
Estimados hermanos y otros que están interesados en el tema del número de contenedores utilizados en la 
distribución del fruto de la vid en la Cena del Señor. El hermano Jerry Perryman me envió in correo electrónico 
el día 15 de Septiembre, en el cual me invita a “intercambiar” nuestros puntos en lo que diferimos, y me decía 
que el estaba “listo para defender” su creencia con texto bíblico. Dicen en México que “si el perro está 
amarrado, no lo sueltes porque muerde”. El hermano Perryman tiro la piedra, y ahora quiere esconder la 
mano. Juzguen ustedes quien en verdad está “listo para defender” sus creencias. Nuestros correos y 
respuestas van en orden cronológico.  
 
Guillermo Álvarez 
memin@jlef.com 
 

 

9/15/2009 9:13 PM 

Jerry Perryman wrote:  

 

Estimado hermano Guillermo,  

   Estoy feliz que usted tiene interés en las cosas que pertenece a Dios. Hermano Guillermo, parece como 

nosotros no estamos en acuerdo en cuanto a la manera en que nosotros participamos en la cena del Señor. 

Cuando tenemos contacto con los hermanos que usan copitas individuales en la cena del Señor, normalmente 

empezamos con el tema del divorcio y segundas nupcias. Después de aprendiendo la verdad sobre este tema, 

ellos están despuestos para estudiar más temas. Si usted tiene enterés en tener un intercambio sobre el divorcio 

y segundas nupcias por correo electronico, todos los hermanos que tienen acceso a una computadora pueden 

leer y decidir cuál de nosotros está hablando conforme a las palabras de Dios. Tal vez usted cree como yo, no 

se. Yo creo que no hay divorcio y segundas nupcias autorizada en el Nuevo Testamento. Estoy listo para 

defender mi creencia con texto Biblico. ¿Cómo cree usted, mi hermano? Voy a esperar su respuesta. 

                                                           Amor en Cristo, hermano Jerry    

 

 
9/16/2009 12:52 AM 
Hermano Perryman; 
 
Gracias por su correo y por su disposición de discutir los puntos que tristemente nos divide a nosotros y a la 
iglesia del Señor. Yo estoy más que feliz de tener cualquier estudio que pueda ayudar extender la verdad del 
evangelio, y que espero nos ayude a unirnos. Hermano Perryman, entiendo que usted y otro hermano de 
México han estado viajando a Nicaragua, un país que guardo muy cerca en mi corazón, y que han estado 
enseñando una doctrina con referencia al número de contenedores que pueden ser utilizados en la Cena del 
Señor y algunos hermanos en Nicaragua se están dividiendo sobre este punto. Como este punto parece ser un 
tema de más presión que el de Divorcio y Segundas Nupcias en Nicaragua, siento que sería más beneficioso 
debatir el número de contenedores que son bíblicos durante la distribución del fruto de la vid en la Cena del 
Señor. Yo estoy dispuesto a debatir cualquier tema que nos divide, y el tema del Divorcio y Segundas Nupcias 
es uno que estoy dispuesto a discutir, pero en este momento no veo la necesidad inmediata de tal discusión. 
He retado al hermano José Martínes de Nicaragua a debatir el número de contenedores, pero hasta hoy no ha 
respondido. Como usted parece haberlo convencido del tema del contenedor, espero que lo convenza de 
aceptar el reto a debatir. Si él no está dispuesto a debatir, quizás usted quiera tomar su lugar. Las mismas 
proposiciones que le mande a él, son creo yo, una representación justa de lo que nos divide. Por favor déjeme 
saber lo que piensa, mi firma ya está en la línea. 
 
En Cristo Jesús; 
Guillermo Álvarez 
 



 
9/16/2009 8:49 AM 

Jerry Perryman wrote:  

 

Estimado hermano Guillermo,  

Gracias por su dispossición de discutir los temas que dividen la iglesia del Señor. Como yo escribí, 

normalmente empezamos con el tema del divorcio y segundas nupcias. Si podemos tener un acuerdo sobre este 

tema, entonces vamos a avanzar al tema de la cena del Señor, si Dios permite. Ya tiene el estudio con mi 

crencia sobre el tema. voy a esperar su respuesta.  

En mi juicio, un debate así no es el mejor manera para llegar a un acuerdo sobre las escrituras. Normalmente, 

ellos que están debatiendo van a desviar y comenzar tratar menospresiar los unos a los otros. Dios le bendiga.  

Amor en Cristo, hermano Jerry Perryman  

 

 

9/16/2009 1:12 PM 
Hermano Perryman; 
 
Gracias por su pronto respuesta, aprecio grandemente esto. Como mencione, estoy dispuesto a debatir 
cualquier tema en que estemos en desacuerdo, pero siento que estaríamos tomando un tema que no es 
problema con hispanos. El punto que ha estado causando tribulación en Nicaragua es el tema de los 
contenedores utilizados durante la distribución del fruto de la vid en la Cena del Señor. Si usted me puede 
demostrar que el Divorcio y Segundas Nupcias es un tema de mas prioridad entre la hermandad de habla 
hispana, con gusto lo discutimos primero. Yo no tengo nada que temer, ¿lo tiene usted? Yo no creo que 
basado en su escrito que podamos llegar a un acuerdo sobre el Divorcio y Segundas Nupcias. Su correo dice 
que una vez que lleguemos a un acuerdo sobre el Divorcio y Segundas Nupcias, podemos avanzar al tema de la 
Cena del Señor, ¿quiere usted decir que si nunca llegamos a un acuerdo sobre el Divorcio y Segundas Nupcias 
que nunca discutiremos el tema de los contenedores? Me parece que esta es la manera perfecta de evadir el 
discutir el verdadero punto que está dividiendo a la hermandad y aun hacerse ver como que usted está 
dispuesto a debatir. Yo no quiero poner palabras en su boca, pero por favor dígame, basado en su correo, 
estoy asumiendo que usted no quiere debatir el tema de los contenedores, ¿estoy en lo correcto? 
 
Quizás no fui suficiente claro en mi primer correo, pero yo le di mi respuesta acerca de discutir el tema del 
Divorcio y Segundas Nupcias. Lo hare, pero la prioridad primero. Si estudio con un bautista, no comienzo a 
discutir el tema de la música instrumental, sino la pregunta “¿Qué debo hacer para ser salvo?” la cual es un 
tema de mayor prioridad. 
  
Usted menciona que debatir no es la mejor manera de llegar a un acuerdo en las Escrituras, Salomón dijo 
“Discute tu caso con tu prójimo” Prov. 25:9 y “El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro” Prov. 
27:17, Si podemos discutir esto como amigos y mucho más importante, como hermanos, no debe haber 
problemas de comportamiento no digno del evangelio de Cristo (Fil. 1:27). Yo sé que puedo comportarme así, 
¿puede usted? Puede uno desviarse del punto y menospreciarse unos a otros tan fácilmente detrás de un 
teclado como detrás de un pulpito. Si usted no siente que puede entrar en una discusión de una manera 
honorable en persona, por favor explique ¿cómo podrá hacerlo por medio de correos? 
 
Si usted no está dispuesto a debatir el tema del contenedor, entonces por favor deje de ir a Nicaragua 
promoviéndolo.  
 
Espero su respuesta, y recuerde, mi firma ya está puesta en la línea. 



 
En Cristo, 
Guillermo Álvarez 
 
 
9/16/2009 11:17 PM 

Jerry Perryman wrote: 

 

Estimado hermano Guillermo,  

   Ustedes han tenido una división sobre el uso de la ofrenda, llamando los unos a los otros "liberales" y 

"conservadores", y no hay comunión entre los dos hermandades. Hay una hermandad que usan una sola copa en 

la cena del Señor, pero creen en el divorcio y segundas nupcias. Las tres hermandades tienen congregaciones en 

Nicaragua y todas creen en el divorcio y segundas nupcias, y no hay comunión entre ellos. Nosotros no tenemos 

comunión con ninguna de ellos. Si uno de los predicadores en su hermandad  cambia y comenza a enseñar que 

no hay divorcio y segundas nupcias hoy en día, los Americanos van a cortar su salario inmediatamente. El tema 

sobre el divorcio y segundas nupcias es el más fuerte de los dos temas. Después de estudiando sobre el divorcio 

y segundas nupcias a fondo, voy a enviar usted un estudio sobre la cena del Señor. Su actitud y honestidad va a 

afectar mi decisión si yo quiero continuar discutiendo las escrituras con usted. No, mi hermano, no estoy 

tratando evitar un intercambio sobre la cena del Señor, pero yo no quiero prometer voy a tenerlo con usted, 

antes de entender cómo se conducta. Dios le bendiga. 

                                    Amor en Cristo, hermano Jerry Perryman 

 
 
9/17/2009 2:02 PM 

Hermano Perryman; 
 
Nuevamente gracias por su pronta respuesta. No voy a estar debatiendo sobre tener un debate. Usted habla 
de honestidad y conducta, veamos cómo se ha comportado usted hasta hoy. Le pedí que me demostrara él 
porque es una prioridad el discutir el Divorcio y Segundas Nupcias y simplemente me explica que es otro 
punto que nos divide, ¿le parece honesto eso? ¿Que va usted hacer cuando tengamos nuestro estudio sobre 
el Divorcio y Segundas nupcias cuando le haga una pregunta y usted de la evasiva con cosas que no van al 
caso? Lo que va hacer es hacerme perder el tiempo volviendo a preguntar lo mismo una y otra vez. 
 
Le pregunte que si no llegamos a un acuerdo sobre el tema del D y SN, si tendríamos o no un debate sobre el 
contenedor, basado en lo que decía su correo anterior, y no respondió. Bastante honesto que es usted. 
 
Le explique, que puede uno salirse del punto y ser degradante tal fácilmente detrás de un teclado como detrás 
de un pulpito, ¿como me puede garantizar que usted se comportara de una manera honorable detrás de un 
teclado? Hasta hoy, toda su honestidad y buena conducta no ha respondido nada. Me parece a mí que usted 
no sabe como entrar en una discusión seria y honorable. Cuando aprenda, entonces vuélvame a retar a 
debatir.  
 
En su primer correo me decía que quería que hermanos que tuvieran acceso a una computadora pudieran leer 
y decidir quien tiene la verdad. Me mando un intercambio entre usted y el hermano Partain, y cuando busque 
en la internet ese intercambio, solamente lo encontré en páginas de hermanos que no están de acuerdo con 
usted. Me parece a mí que usted solamente quiere que le proveamos una audiencia a expensas nuestras. 
Hermano Perryman, si usted tiene el modo de publicar en el internet un intercambio como el que me 
propone, ¿cual es la dirección donde lo va a publicar? Si publico el intercambio en mi página de internet, 
¿Dónde la publicara usted? 



 
Dice que el tema del D y SN es de más importancia, pero ya hay material publicado sobre el tema entre usted 
y el hermano Partain. ¿Que no hay suficiente información para que hermanos interesados en el tema puedan 
decidir si usted tiene la verdad en el tema o no? ¿Cual es la insistencia en otro intercambio sobre el tema para 
el propósito que usted dice cuando ya hay uno con usted accesible a todos? ¿Estaría dispuesto a debatir al 
hermano Partain sobre el contenedor  ya que el discutió el D y SN con usted? Y si el hermano Partain dijera 
“quiero que el hermano Guillermo tome mi lugar” ¿Lo haría usted? Sus respuestas a estas cosas son 
necesarias, quizás usted las ignore, pero yo me asegurare que los hermanos en Nicaragua que han estado 
enterados de estos correos no lo olviden. 
 
Hermano Perryman, yo no creo en el D y SN, pero no por las razones que usted da. Como este tema ya está 
resuelto, vamos al que está causando problemas en la hermandad de Nicaragua, los contenedores. ¿Lo hará, o 
seguirá insistiendo en lo que ya se discutió con el hermano Partain y que ya le respondí? Veamos su conducta 
y honestidad. La carne ya está en la mesa, usted traiga la salsa.  
 
Hermano Perryman, si tiene temor de discutir en público el tema de los contenedores, busque un hermano 
con sus mismas convicciones que tenga la convicción de hacerlo, para mi es igual si es José Martínez (que por 
cierto hasta hoy, no ha tenido la cortesía de siquiera decir que no quiere debatir, buen campeón del 
contenedor en Nicaragua resulto ser), usted o cualquier otro hermano que enseña error con referencia al 
tema. Como ya le dije, mi firma ya está en la línea.  
 
En Cristo; 
Guillermo Alvarez 
 
 
9/17/2009 2:49 PM 

Jerry Perryman wrote: 

 

Estimado hermano Guilermo,  

   Usted dijo, "Yo no creo en el divorcio y segundas nupcias". Usted tiene la oportunidad para probar si está 

honesto o no. Los hermanos Wayne Partain, Bill Reeves, Jaime Vasquez, Barney Mejia, etc. creen en el 

divorcio y segundas nupcias. ¿Cómo es está en comunión con ellos y ustedes están enseñando doctrinas 

opuestas? ¿Está enseñando su creencia a ellos para que ellos pueden corregir su error en doctrina? ¿Está 

enseñando su creencia en su página de web para que los hermanos pueden estudiar y decidir si es correcto o no? 

Espero su respuesta.  

                                                     Amor en cristo, hermano Jerry Perryman  

 

 
9/17/2009 3:11 PM 
Yo sigo esperando la suya (Mat. 21:24). No se preocupe por con quien tengo o no comunión, eso es 
irrelevante, al grano de lo que estamos discutiendo. Le pedí que trajera la salsa, y usted llego con vinagre.  
 
En Cristo; 
Guillermo Álvarez 
 
 
9/17/2009 6:01 PM 
Jerry Perryman wrote: 
 



Estimado hermano Guillermo,  
   Es difícil contestar cuando está entre la espada y la pared. Estoy esperando. ¿Cree usted que no hay el 
divorcio y segundas nupcias o no? ¿Está enseñando su creencia o no? Espero su respuesta. 
                                                   Amor en Cristo, hermano Jerry Perryman 
 
 
9/17/2009 10:24 PM 
Hermano Perryman; 
Me dice usted que “Es difícil contestar cuando está entre la espada y la pared”, usted lo ha de saber bien, pues 
no me contestado nada. Dijo el apóstol Pablo “en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que 
juzgas haces lo mismo.” Rom. 2:1 
 
Hermano, yo estoy acostumbrado a debatir con aquellos que se portan como hombres (1 Cor. 16:13). Cuando 
usted aprenda a aplicar este pasaje, entonces hablamos de debatir.  
 
Usted insiste en que le conteste cosas que no van al caso. Yo simplemente obedezco a Dios antes que a los 
hombres (Hechos 5:29) y Dios dice que “nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, Para que no 
seas tú también como el” Prov. 26:4 
 
Salomón dijo “huye el impío sin que nadie lo persiga” Prov. 28:1, yo no lo busque a usted, usted me escribió 
para proponer debatir. El que está obligado a contestar es usted, yo no.  
 
Le propongo una cosa, a ver si en verdad quiere debatir el tema del Divorcio y Segundas Nupcias, a ver qué tan 
rápido contesta. Si usted me enfrenta en debate un lunes y martes sobre el tema del contenedor, yo le debato 
el tema del Divorcio y Segundas Nupcias el jueves y viernes de la misma semana. Esto sería en Managua, las 
primeras dos noches en el local de la iglesia en el Progreso, las otras dos noches usted tiene que proveer el 
lugar, ¿lo hará? ¿O todavía me va a preguntar con quien tengo comunión y el porqué?  
 
Espero su respuesta, y considere este correo con el mismo valor que mi firma para debatir el Divorcio y 
Segundas Nupcias.  
 
En Cristo;  
Guillermo Álvarez 
 
 
9/18/2009 9:09 AM 

Jerry Perryman wrote: 

 

Estimado hermano Guillermo, 

   Usted escribió, "usted me escribió para proponer debatir" ¿Dónde escribí así? 

Lo que yo escribí es, "si usted tiene interés en tener un intercambio sobre el divorcio y segundas por correo 

electronico...... Hermano, usted necesita leer mi carta más cuidadosamente antes de escribir cosas así.  

   Usted escribió, "Si podemos discutir esto como amigos y mucho más importante, como hermanos, no debe 

haber problemas de comportamiento no digno del evangelio de Cristo.(Fil 1:27). Yo sé que puedo comportarme 

así, ¿puede usted?"  Hermano Guillermo, usted no conoce a mi, pero usted ha escrito acusaciones en contra de 

mi persona, inferiendo que no se porte como hombre, llamandome un necio, y que yo soy impío.  

    

Hermano, aquí tiene dos textos para usted reflexionar sobre.  

  



2 Timoteo 2:24-26 "Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para 

enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 

arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él." 

  

Gálatas 5:22-26 "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 

deseos. Si vivimos por el Esríritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, 

irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros." Dios le bendiga. 

                                                     Amor en Cristo, hermano Jerry Perryman 

 
 
9/18/2009 2:09 PM 
Hermano Perryman;  
Gracias por nuevamente evadir el punto, todos los que estamos enterados de este asunto podemos ver su 
verdadera convicción.  
Usted dice que no me propuso debatir, y ahora me acusa falsamente que yo dije que usted escribió. ¿Cuándo 
dije que usted escribió la palabra “debatir”? ¿Cuándo dije yo que era una cita palabra por palabra? ¿Dónde vio 
usted las comillas para mostrar que era cita suya? Parece que el que no lee cuidadosamente es usted. 
Hermano, ¿que cree usted que da a entender cuando le escribe a alguien a tener un intercambio sobre lo que 
estamos en desacuerdo?  Si esta incomodo con la palabra “debate” llamémosle “intercambio” y arreglado el 
asunto. Si todavía lo quiere hacer por computadora, con gusto ponemos una en el pulpito del Progreso, y 
nomas imagine que me va a enviar su respuesta por email. ¿Qué le parece? 
Yo jamás inferí que usted no es un hombre, que es necio e impío, yo se lo dije sin rodeos, y con la escritura en 
mano. Yo me había estado comportando con usted con honor, el terco en evadir el tema es usted, y por lo 
tanto se le contesto de acuerdo con su necedad. Si eso no es bíblico, el profeta Elías no lo sabía (1 Reyes 
18:27), Judas no lo sabía (Judas 10) y el Señor no lo sabía (Mateo 23:13-33). Ahora hermano, yo no doy un 
paso sin huarache, y esto se lo dije porque ya sabía lo que usted iba a decir. Mi punto fue claramente hecho, 
usted dice que quería discutir el D y SN primero para ver mi comportamiento, y así decidir si discutir los 
contenedores o no. ¿Porque teme que no sea cortes en el tema de los contenedores, pero no le da miedo que 
sea descortés con usted en el tema del D y SN? ¡Pura excusa! Que los hermanos que están recibiendo estos 
correos juzguen con juicio justo quien esta rehusando estudiar (Juan 7:24).  
Gracias por los versículos, pero léalos usted, y dígame si usted los considero ya, dijo Pablo que “corrija a los 
que se oponen” y hasta ahora, usted ni por la buenas ni por las malas lo ha hecho. ¿Quién es el que debe 
reflexionar en estos pasajes? También dice Pablo que no estemos “irritándonos unos a otros” y hasta ahora, el 
que nos ha estado irritando con sus rodeos y con asuntos que no van al caso es usted. Pobre maestro que es 
usted, bueno para citar, malo para aplicar.  
Aquí le va una piedrita de oro para que usted reflexione, esta es mi posición: “…guarda lo que se te ha 
encomendado, evitando las profanas platicas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada 
ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe…” 1 Tim. 6:20-21 
Me gustaría seguir perdiendo el tiempo con usted, pero ahorita estoy en Texas terminando una serie de 
predicaciones, y mañana tengo que volar de regreso a Oregón, este domingo lo más probable voy a predicar 
acerca de la valentía del cristiano, está usted invitado.  
 
En Cristo Jesús;  
Guillermo Álvarez 
 


